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TABLERO DE MÚSICA  es un ciclo de conciertos pensado para todas las 
edades, por lo que se permite el acceso a menores de 18 años, siempre y 
cuando se cumplan estas condiciones: 

 

Los menores de 12 años pueden acceder al festival acompañados de 
padre/madre/tutor legal en todo momento y siempre que disponga de su 
entrada. El padre/madre/tutor legal debe presentar firmada la autorización 
del menor que le acompañe y que a continuación se adjunta. 

 

Los menores entre 12 y 15 años podrán acceder al festival, siempre que 
dispongan de una entrada o abono, vayan acompañados de 
padre/madre/tutor legal, y rellenen el formulario que a continuación se 
adjunta. 

 

Los menores de 16 y 17 años podrán acceder al festival, siempre que 
dispongan de una entrada o abono, y rellenen el formulario que hay a 
continuación se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

AUTORIZACIÓN DE ACCESO A MENORES 

Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de 
sustancias como el alcohol, tabaco o estupefacientes, y de evitar cualquier 
situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda ocasionar. 
Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la entidad organizadora del 
evento por los daños o perjuicios que los menores pudieran padecer o 
provocar, además de proclamarme como responsable único de las 
damnificaciones mencionadas. 

Información del padre/madre/tutor 

Nombre y apellidos del padre / madre / tutor:  

DNI/NIE:  

Teléfono y domicilio: 

Email:  

Información del autorizado: 

Nombre y apellidos DNI/NIE Fecha de nacimiento 

   

   

   

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en el 
formulario formarán parte de la entidad titular del evento TABLERO DE 
MÚSICA para la gestión del evento y control del acceso. 

Mediante la firma del presente formulario, el progenitor/tutor autoriza a  la 
UNIVERSIDAD DE BURGOS a que las imágenes de los asistentes al 
evento puedan ser publicados y/o compartidos en nuestros servicios web: · 
www.ubu.es · Redes sociales (Youtube, twitter, Facebook...) 

Burgos, a               de                           de 2018 
 
 

Firmado: 

http://www.ubu.es/

	AUTORIZACIÓN DE ACCESO A MENORES
	Información del padre/madre/tutor
	Información del autorizado:


